Tanque

CARACTERÍSTICAS DE
LOS TANQUES

tank
BIODIGESTOR CLARIFICADOR

Unidad

CONCEPTO

CALENDARIO DE LIMPIEZA

RP 600 RP 1300 RP 3000 RP 7000

Capacidad

Ltrs.

600

1300

3000

7000

Altura Máxima

Mt.

1.65

1.90

2.10

2.65

Diámetro Máximo

Mt.

0.85

1.12

2.00

2.40

Altura Cono

Mt.

0.45

0.56

1.00

1.20

* Capacidad sólo para aguas negras
domiciliarias

Personas

5

10

25

57

* Capacidad para aguas negras y
jabonosas

Personas

2

5

10

23

*Capacidad oficinas

Personas

20

50

100

300

El período de extracción de lodos es entre
10 y 30 meses, según su uso.

Manual del

Fecha de Inicio (de descargas):
Fecha de Limpieza:
Año

Mes

Día

Año

Mes

Día

Año

Mes

Día

Año

Mes

Día

Año

Mes

Día

Año

Mes

Día

USUARIO

*Capacidad en personas (Uso residencial).
*Multiplicar oficinas por 2 ó 3 para cines, teatros
y salas de eventos.

Si se llegara a sobrepasar temporalmente las
especificaciones de la tabla en número de
usuarios, puedes adicionar bioenzimas para
compensar el proceso.
Si tiras papel de baño, selecciona el
siguiente tamaño al recomendado en la tabla y
agrega bioenzimas específicas.

Producto Patentado

IMPORTANTE
Para un mejor funcionamiento de
tu tanque, no tires basura en el WC
(toallas sanitarias, ni otros plásticos) porque pueden obstruirlo.

VISITANOS EN:
www.septik.com.mx

Fábrica Sépti-K SA de CV
Calle 46 #528 x 73 y 73A
Col. Centro. Mérida, Yuc. México CP 97000
+52(999) 9288013 | +52(999) 9287069
Lada Nacional sin Costo 01 800 501 7015
E-mail septik@prodigy.net.mx

Protegemos el
Medio Ambiente

FUNCIONAMIENTO

LIMPIEZA

El agua entra por el tubo (No.1) hasta el fondo
del tanque (No.2), donde las bacterias
empiezan la descomposición, luego sube y
una parte pasa por los aros de plástico (No.3).

Abriendo la válvula (No.6) el lodo alojado sale
por gravedad:

IMPORTANTE: No tires los aros de plástico, ya
que son el filtro.
Para el buen funcionamiento de su tanque
siempre deberá estar lleno de agua hasta el
nivel de salida de agua (No. 4), no rebosando
por la tapa. En caso de que esté vacia, no está
funcionando.

Primero salen 2 o 3 litros de agua café con un
mal olor, para luego salir lodo negro como
petróleo, el cual, no produce malos olores.
Cuando se vuelva a aclarar y apeste, cerrar la
válvula inmediatamente.
Lo puedes extraer en sequías cada 2 o 3 años.
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Salida Mecánica
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Tanque
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Tapa

1

MANTENIMIENTO

Tapa

Salida Mecánica

Entrada de
desechos
líquidos

4

Natas o
Grasas

Salida de agua
tratada

5

3
Agua

Enterrado con grava
gruesa (boles) en zanja
o campo de absorción

Tanque

Es recomendable limpiar el filtro hechando
agua con una manguera después de una
obstrucción y de haber extraído lodos.

tank

Agua

2

Si observas que sale con dificultad puedes
remover con un palo de escoba en el tubo (No.7).

6

BIODIGESTOR CLARIFICADOR

Las grasas suben a la
superficie, donde las
bacterias la descomponen volviéndose gas,
líquido o lodo pesado
que cae al fondo.

La materia orgánica que es atrapada por las
bacterias fijadas a los aros de plástico del
filtro y luego ya tratada, sale por el tubo
(No.5), hacia el pozo o campo de absorción.

Lodos

El lodo extraído que se deposita en un registro
(No.6)., al secarse con el tiempo antes de
iniciar la próxima limpieza, se transforma en
polvo negro inofensivo que puede extraerse
para fertilizar tus plantas.

Las costras de material formadas a través de
los aros del filtro se desprenden solas al
quedar gruesas.

Si prefieres los servicios de un especialista, indicale usar una manguera
de 2” con una conexión macho al
extremo del tubo (No.7)

